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¿Cómo es el departamento de RR HH de Hotel Arts?
Pertenecemos a la compañía Ritz Carlton que funda-
mentalmente busca que el proceso de selección de
una persona que entra en la compañía sea exitoso,
por lo que nos esforzamos en que las personas que
están en el departamento de RR HH hayan conocido
la operativa del hotel y por lo tanto sean capaces de
entender mejor lo que es un establecimiento como
éste. 

En el departamento hay una área de selección, una
de formación y de desarrollo, otra de prevención de
riesgos laborales y, evidentemente, otra que se ocu-
pa de las tareas típicas de los departamentos de RR
HH, lo que se refiere a las relaciones laborales y
pagos de nóminas. 

¿Cuántos son en el departamento?
Somos cinco personas. Tenemos dos personas en
formación y una en selección. La otra persona se
ocupa de la prevención de riesgos laborales y, final-
mente, estoy yo. 

Actualmente tenemos colaborando con nosotros
una persona que realiza las prácticas de un master
en RR HH, que también es una manera de apostar
por el desarrollo de las personas. 

¿Siempre ha sido así el departamento o ha ido cam-
biando con el tiempo?
Ha ido cambiando, porque dependemos mucho de
la coyuntura del hotel y del entorno en el que estás.

Hace un año y medio éramos siete personas. Yo tenía
una asistente en mi función y había un director de
Formación. Estas dos posiciones, por necesidades
del hotel, se ubicaron en áreas operativas porque
eran personas que tenían experiencia en ello y debi-
do a los cambios de organización que el hotel ha
tenido en los últimos tiempos pudimos amortizar
estas dos posiciones y repartir el trabajo entre las
personas que ahora estamos en el departamento. 

Por otro lado, también ha habido otro cambio, por-
que hemos optado por que la gente que está en el
departamento rote, para que cada uno entienda muy
bien lo que hace el otro, y puedan sustituirse unos a
otros. Y esto ha beneficiado al hotel porque respon-
demos mucho mejor a las necesidades de los emple-
ados y al desarrollo personal de cada uno, porque al

final si dominas varias áreas de un departamento tu
desarrollo es mucho mayor y potencialmente optas
a otras posiciones que si solamente conocieras una
área.

Como parte de un grupo ¿qué dependencia de deci-
sión tienen?
Tenemos la suerte de que el área de RR HH dentro
del grupo Ritz Carlton tiene una posición estratégica
y un peso muy importante dentro del comité de
dirección. 

Sí que hay muchas cosas que nos vienen planifi-
cadas, sobre todo cursos o estándares de funciona-
miento, pero se entiende que cada hotel tiene su
ubicación, sus leyes, sus necesidades y se nos da la
oportunidad de que nos adaptemos a la realidad
local. Se pueden plantear iniciativas de todo tipo,
pero las básicas, como selección, formación... tienen
que seguir unos criterios marcados desde las ofici-
nas corporativas, algo que al fin y al cabo te ahorra
trabajo: tienes marcado algo, lo sigues y sabes que
dará buen resultado.

¿Qué retos tienen planteados como departamento
en estos momentos?
La compañía se quiere expandir en Europa, pero
entendiendo que actualmente no es un momen-
to económico muy bueno, sobre todo en España,
lo que estamos haciendo es invertir en preparar
personas y en su desarrollo para que cuando la

realidad de la expansión suceda –en cinco años tri-
plicaremos el número de hoteles– dispongamos de
gente preparada para asumir posiciones de respon-
sabilidad. Por lo tanto, un enfoque importante en el
momento es  preparar planes de carrera, hacer
seguimiento de las personas que están con estos
planes y ver el potencial que podremos facilitar para
que el hotel y la compañía crezcan. 

Igualmente, adaptarnos a la situación actual, es
decir, el cambio que ha experimentado el departa-
mento desde hace año y medio, ha representado el
crecimiento de las personas que lo componen por el
hecho de que han variado de funciones. Esto nos ha
permitido dominar más lo que pasa en el departa-
mento aportando puntos de vista diferentes. Hace
pocos días tuve la posibilidad de hacer las evaluacio-

nes con mi equipo y una de las cosas que destaca-
mos sobre todo es que estamos en fase de prueba,
estamos ejerciendo nuevas funciones y aprendien-
do y consideramos que nos beneficia a todos.

Ha comentado que el grupo le da una gran importan-
cia a la función de RR HH ¿cuál es la cultura corpora-
tiva del grupo?
Es una cultura basada en los talentos, el desarrollo
de aquellos que realmente encajan en los perfiles
que buscamos, en la promoción interna, en el hecho
de valorar a una persona por cómo es, no tanto por
la experiencia que tiene. Aquí RR HH juega un papel
importante que es primero saber seleccionar y luego
saber desarrollar.

¿Cómo son los profesionales del Hotel Arts?
Todos tenemos como hilo conductor el ser servicia-
les. No tan sólo en el hotel, sino también en la vida
privada tenemos como denominador común el que-
rer servir de una manera genuina, de una manera
única y natural a los demás. 

¿Hay un perfil tipo?
Personas con un nivel de empatía alto, y un nivel de
positividad también elevado. Palabras como com-
promiso no sorprenden a los empleados, porque
son conceptos integrados en su manera de ser. Tam-
bién puedo destacar la pasión por la hostelería. Son
rasgos de sentido común en un sector como el que
estamos trabajando, servicios, pero que muchas
veces cuesta encontrar a personas en las que sean
innatos.

¿Cuesta entonces encontrar gente con esa vocación
de servicio?
Implica una búsqueda quizás más a fondo, sí. Inver-
timos mucho tiempo en la selección y el proceso se
ve muy condicionado por este tipo de talento que
buscamos y somos muy selectivos, que entrevistan-
do a diez personas seleccionemos a tres es una ratio
bastante normal.

¿Cómo sería un proceso de selección para trabajar
en el Hotel Arts?
En este tiempo que comentaba de cambios, también
los ha experimentado el proceso de selección para
adaptarnos a los cambios en los clientes y en los pro-
pios profesionales del mercado. Por un lado, hemos
puesto la tecnología al alcance de los candidatos en
el sentido de que un candidato accede a la posición
que está abierta en el hotel vía on line y a partir de
ahí supera una serie de pruebas on line y el filtro ya
lo hace el sistema. A nosotros nos llega el candidato
que ha superado el primer filtro sabiendo qué res-
puestas nos ha dado, con una puntuación que en
este caso es por colores. En ese momento, accede a
la entrevista personal donde conocemos al candida-
to de una manera directa y posteriormente estable-
cemos una serie de entrevistas más basadas en la
posición a la que va a optar. Hay personas en el hotel
certificadas, no sólo de RR HH sino por todo el hotel,
para dominar todo el proceso de selección y saben
las preguntas que deben hacer en función de los per-
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El día a día de un establecimiento hotelero conlleva el ofrecer un trato exce-
lente a muchas personas para convertirlas en clientes comprometidos y satis-
fechos. Para lograrlo, la elección y la formación de los profesionales que dan
este servicio es fundamental, por eso el departamento de RR HH de Hotel Arts
Barcelona centra buena parte de su día a día en mejorar sus procesos de
selección para escoger a los candidatos que considera que encajarán mejor
con el espíritu de servicio que caracteriza a todos sus empleados y poder con-
tribuir a su desarrollo.

Sonia Mejuto

El área de RR HH dentro del grupo Ritz Carlton
tiene una posición estratégica y un peso muy

importante dentro del comité de dirección

Valoramos a los candidatos 
por cómo son, no por 
la experiencia que tienen
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files que buscamos y conseguir determinados
modelos de comportamiento. Buscamos conductas
que nos digan cómo el candidato reaccionaría según
los estímulos que tenga.  

¿Por ejemplo?
Si buscamos camareras de pisos, les mostramos
una habitación o una fotografía de la habitación y les
preguntamos cómo ven el arreglo de la habitación,
por ejemplo. En función de las respuestas, sabemos
si la persona encajaría o no en el perfil. 

Igualmente en este proceso de selección hay otra
entrevista que busca ejemplos concretos de situacio-
nes que el candidato haya experimentado en su
pasado, cómo se enfrenta a los problemas o conflic-
tos, algo que nos permita ver sus reacciones. 

Después a partir de ahí seguimos con las entrevis-
tas formales para conocer al jefe de la división para
la que estamos proponiendo a esa persona, al direc-
tor de RR HH –si no soy yo quien ha hecho la entre-
vista previa– y finalmente con el director general.
Desde RR HH consideramos fundamental que el
director general tenga unos minutos para conocer al
empleado que se está proponiendo, no importa la

posición que sea. De esta manera cerramos el círcu-
lo y al final el candidato vuelve a RR HH, donde le
hacemos la oferta de trabajo y si acepta ya entraría
en la formación inicial de los nuevos empleados.

¿Cuantos curriculums les llegan al cabo del año?
Unos 3.000, más o menos. 

¿Y qué índice de rotación de plantilla tienen?
Tuvimos este año pasado un 26%, que es bajo en
el sector de hostelería en el que estamos trabajan-
do. El promedio de la compañía es precisamente
éste, 26%, y un promedio estimable en la hostele-
ría es un 40%.

¿A qué cree que se debe?
Nosotros analizamos las entrevistas de salida y
vemos por qué la gente se va. El motivo principal es
una mejor oferta dentro del mismo sector, personas

que aquí han empezado como recepcionistas, como
camareros, quizás no ven una oportunidad de creci-
miento rápido tal y como querrían, pero el hecho de
que su currículum contenga que han trabajado en el
Hotel Arts hace que en otros sitios sí les ofrezcan
una posición de mayor responsabilidad. Hay que
tener en cuenta que hay muchas posiciones de
base, pero según vas avanzando en responsabilidad
o en cargo cada vez hay menos y por lo tanto no
todo el mundo puede crecer en la misma dirección
y es el motivo principal de que la gente se vaya. Evi-
dentemente, también hay motivos de cambio de
sector, la gente se cansa de lo sacrificada que es la
hostelería, pero es mínimo. 

Otro factor que influye está compuesto por los que
cambian de lugar de residencia, por las promociones
internas en la compañía que llevan a los profesiona-
les a otros hoteles del grupo.

Entonces ¿fomentan esa movilidad interna entre
empresas del grupo?
Sí, absolutamente. Pensamos que el plan de des-
arrollo para fomentar el crecimiento y por lo tanto
cumplir con los requisitos de nuevas aperturas de

hoteles pasa por entender que la gente tiene que for-
marse y no sólo en un hotel sino en varios para cono-
cer lo que unos y otros pueden tener de diferente. No
es lo mismo el Hotel Arts en Barcelona que el Hotel
Abama, en Tenerife, que es un resort y su funciona-
miento es totalmente diferente. Es fundamental para
nosotros esta promoción interna.

¿Cómo valoran a los candidatos que les llegan: su
formación, su experiencia?
Nosotros invertimos mucho en personas con poca
experiencia y que vengan de escuelas de hostelería
y turismo, escuelas específicas del sector. Somos
conscientes de que esto implica una dedicación
amplia a la formación de estas personas con poca
experiencia, pero precisamente como estamos enfo-
cados en los talentos, en cómo es la persona, no es
un requisito imprescindible la experiencia que ten-
ga. Evidentemente habrá posiciones en las que sí. Si
hablamos de cocina, si tenemos cocineros cualifica-
dos con experiencia tendrán un caché que a lo mejor
no tendrá una persona que acaba de salir de una
escuela de cocina. Pero igualmente el desarrollo
interno es muy importante. 

¿Cómo es esa formación que les proporcionan? 
Cada mes tenemos una incorporación de nuevos
empleados que coincide en unas fechas similares y
nadie en el hotel puede pasar sin esta formación
previa. Son dos días de formación completos en los
que se les explica cómo funciona el hotel en gene-
ral, cuáles son los objetivos de la empresa, la filo-
sofía de trabajo, los valores de servicio, se les ense-

ña el hotel, comemos juntos en uno de los restau-
rantes para que experimenten cómo es el servicio
que el cliente viene a experimentar aquí,.. Es una
manera de darles una pincelada bastante profunda
en nuestra manera de funcionar, de que vean quié-
nes somos. 

A partir del tercer día ya entran en sus departamen-
tos, en donde tienen un formador, les habrán prepa-
rado una agenda de formación que seguirán duran-
te 21 días para entender los aspectos más técnicos y
específicos de su departamento. Después, vuelven a
tener una sesión con RR HH y llegan a lo que deno-
minamos “Orientación Día 21”, que es donde tene-
mos la oportunidad no tan solo de ampliar los cono-
cimientos del candidato sobre el hotel sino de recibir
su feedback. Es ahí cuándo valoramos cómo está
yendo su adaptación en el hotel y eso nos sirve tam-
bién para ver que cosas se están haciendo bien y qué
podemos mejorar. La formación no termina ahí, la
formación continúa y es algo que el jefe y el forma-
dor del departamento irán actualizando con los
empleados a lo largo del año.

Tienen una gran diversidad de nacionalidades en el
hotel. ¿Cómo la gestionan? 
Actualmente hay 43 países representados dentro del
hotel. A la hora de la gestión de estas nacionalidades
buscamos un beneficio en el sentido de que los
empleados mismos, al relacionarse con gente de tan
distintas culturas e idiomas, se enriquezcan y al mis-
mo tiempo eso que aprenden se puede revertir en
mejorar la satisfacción del cliente. 

El Hotel Arts tiene una fama de cara a la sociedad y
a la ciudad de Barcelona, pero ¿cómo cree que se les
ve como empleador?
Quizás dentro del sector de la hostelería somos una
referencia. Las personas que han trabajado aquí
saben que donde van se valora muchísimo su apor-
tación. Creemos que el hecho de buscar personas
con talento, quizás no tanto con experiencia, gente
joven que empiece su carrera aquí hace que cuan-
do salen transmitan allí donde van un compromiso
y una profesionalidad que son fruto de haber teni-
do una gran experiencia con nosotros. Incluso
muchos hablan de que somos como una escuela.

Su lema es “Damas y caballeros que sirven a damas
y caballeros”…
Exacto. Es nuestro lema y como tal buscamos que
las personas se sientan identificadas con él. “Damas
y caballeros al servicio de  damas y caballeros” nos
sitúa a un mismo nivel. Si en la fase de selección yo
ya me siento importante porque me está entrevis-
tando el director general, en mi día a día tengo que
sentirme igual; las personas con las que trabajo me
tienen que tratar con respeto. Y en el momento en
que esto no se lleva a cabo, quien no lo haga, inclu-
so si es un huésped, se destaque y se hable con esta
persona para explicarle lo que se espera de nosotros
para que esto no vuelva a suceder. Éste es nuestro
lema, nuestra bandera, nuestra manera de enfocar el
trabajo ■

redaccion@custommedia.es
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En el sector de la hostelería somos una referencia
y las personas que han trabajado aquí saben que

donde vayan se valorará su aportación

Datos de Hotel Arts Barcelona

al detalle

• Hotel Arts Barcelona pertenece a la cadena Ritz Carlton y tiene unos 300 empleados. 
• Recibe unos 3.000 currículums cada año y su índice de rotación es del 26%, por debajo de la media

del sector, que está en el 40%.
• El plan de desarrollo para fomentar el crecimiento y cumplir con los requisitos de nuevas aperturas de

hoteles que tienen establecidas pasa por la continua formación de sus profesionales y no sólo en un
hotel sino en varios, para conocer lo que unos y otros pueden tener de diferente.
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